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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Abril de 2020 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
SR SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
ARQ. ALVARO GARCIA RESTA  
S                                              /                                                   D  
 
 
De nuestra consideración: 
 
                                          Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted a 
efectos de manifestarle nuestras sinceras felicitaciones por la iniciativa de avanzar hacia 
una propuesta de actualización del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires 
y su Modelo Territorial.  
 
                                           Consideramos que ese proceso de trabajo y los instrumentos 
emergentes, además de entenderlos indispensables, por su desactualización, e 
insoslayables, frente a los recientes cambios normativos en la Ciudad, resultará un hito 
estratégico importantísimo y una valiosa oportunidad para enfocar los desafíos de 
nuestra metrópoli de Buenos Aires en el SXXI. 
 
                                           La actual coyuntura y la creciente complejidad que viene 
evidenciando el territorio, en el que la CABA se encuentra, requiere de instrumentos 
amplios y flexibles que definan los lineamientos que permitan abordar, con algún viso 
de efectividad, los desafíos más acuciantes de la ciudad contemporánea como la 
equidad social, la competitividad económica y la sustentabilidad ambiental.  
 
                                             Desde esta perspectiva, el marco metodológico que se 
diseñe para llevarlo adelante requerirá de la suficiente madurez y rigor institucional y 
profesional, para garantizar la participación democrática que materialice una efectiva 
gobernanza urbana y la incorporación de la aprehensión de la escala metropolitana 
como escenario de actuación potencial. 
 
                                           Como consecuencia de estos preceptos, creemos que la 
celebración de esta iniciativa debe traducirse también en acciones de apoyo concreto, 
y es por ello que queremos hacer manifiesto nuestra disposición y voluntad de participar 
del proceso que se estructure, a los fines de aportar la experiencia que la Sociedad 
Central de Arquitectos posee sobre Planificación y Gestión Territorial y Ambiental. 
 
                                           La SCA es una institución de más de 130 años y, fiel a su 
tradición, continúa permanentemente con sus aportes al desarrollo urbano de Buenos 
Aires a través de sus opiniones, debates, trabajos de asistencia técnica y la organización 
de los concursos de los grandes emprendimientos urbanos que la fueron transformando 
hasta nuestros días.  
 
                                          Finalmente, quedando a la espera de una pronta respuesta 
para coordinar un encuentro para evaluar las alternativas de articulación concreta, y 
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ampliando la convocatoria a otras instituciones afines como el CPAU, aprovechamos la 
oportunidad para saludarlo con nuestra más alta consideración y estima. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

      Arq. Sergio Richonnier                              Arq. Darío G. López 
         Secretario General                           Presidente  
  Sociedad Central de Arquitectos         Sociedad Central de Arquitectos 

 


